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• Marco institucional

• - Proyección social, inclusiva, que promueve el acceso a la lectura y a la escritura 
en todos sus soportes como herramientas para la construcción de una sociedad 
democrática. 

– El Plan Nacional de Lectura - Duración – a partir de 2006 – continua.

– es un eje articulador entre las instituciones del Estado, el sector privado, las 
organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales para  
optimizar  esfuerzos, experiencias  y recursos vinculados a la cadena del libro y 
la lectura.

– Población objetivo – la sociedad en su conjunto con especial atención a los 
sectores más vulnerables por su situación socioeconómica.



Situación de la educación en el país
• Inequidad en el acceso a la educación secundaria y terciaria: 
• 2015 – 2016 (INEEd)– En los quintiles altos el egreso de la 

educación secundaria es del 96,1 %, mientras que en los 
quintiles más pobres es del 45,2 %  y en la educación  media 
superior en los quintiles altos el egreso es del 70,9 % y en los 
más bajos del 10,9 %.

• Casi la mitad de los niños y jóvenes en edad de asistir a la 
educación formal vive en hogares del primer quintil de 
ingresos. 

• Gran desigualdad territorial en cuanto a tasas de egreso 
(localidades pequeñas y zonas rurales). 

• Importante rezago en la finalización de los ciclos de educación 
media. 

• INEEd- Instituto Nacional de Evaluación Educativa.



Líneas de trabajo del PNL

Formación 
• Capacitación virtual:

• Talleres de formación para Maestros Comunitarios en 
estrategias de animación a la lectura en familia. 

• Recorrido en animación a la lectura, integrado por tres 
módulos optativos. Dirigidos a educadores de CECAP.

• Estrategias de animación a la lectura a maestros de 
educación rural, instituciones educativas del ámbito 
formal y no formal (desde 2012 se atendieron unas 
300 instituciones).

• CECAP – Centros de Capacitación y Producción, funciona en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura. Ofrece talleres 
para la inserción laboral a jóvenes alejados del sistema educativo formal y con miras a su reincorporación a este.



Capacitación presencial

• A docentes y referentes educativos de educación 
formal y no formal, cuyos objetivos refieren a la 
permanencia o reinserción de los jóvenes en el 
sistema educativo. 

• Previa donación de minibibliotecas, compuestas 
por 40 títulos aproximadamente, se impartieron 
talleres presenciales en más de 250 instituciones.

• Entre 2016 y 2017 se han realizado talleres para 
docentes y público en general para formación de 
booktubers.



Encuentro de booktubers y clubes de lectura en el Museo Zorrilla



Sensibilización y difusión 

• Difusión y sensibilización (articulación público-privada).

• Participación en Feria del Libro Infantil y Juvenil en 
Montevideo y localidades del interior del país.

• Animación a la lectura en bibliotecas departamentales 
y bebetecas.

• Convocatoria a encuentros de booktubers. 

• Mesas de trabajo sobre Discapacidad y lectura, 
Experiencas exitosas en la primera infancia, encuentros

Entre libros y lectores con clubes de lectura, escritores,   
narradores orales y periodistas culturales.       



Feria Ideas +



Feria del Libro en el Departamento de Canelones



• Gestión para la publicación de un material de 
lectura en braille y macrotipos (CER, CUL, PNL).

• Intervenciones en Inspecciones Regionales del 
CES para la realización de actividades para la 
promoción de la lectura.

• Realización del concurso de booktubers (gestión 
público-privada - CUL, Bibliotecas Municipales, 
Museo Zorrilla, Centro Cultural de España).

• Realización de intervenciones en espacios 
públicos de zonas periféricas de la capital.

CER . Centro de Recursos / CUL – Cámara Uruguaya del Libro  /  PNL – Plan Nacional de Lectura

CES – Consejo de Educación Secundaria 



Día del libro en Plaza Casavalle



Inspección Regional con Directores de liceos de Educación Secundaria



Feria Internacional del Libro 



Feria Internacional del Libro – Espacio booktubers



Feria del libro departamental



• Intervenciones en UIPPL, diferentes unidades 
distribuidas en el país y actualmente, en 
Montevideo madres con hijos (15 mujeres y 18 
niños) (propuestas iniciales a través de la 
escritura).

• (40% primarios, 70% reincidentes, mayoría hombres, 18 a 40 
años edades prevalentes, 11 000 PPL aproximadamente en 
todo el país).

• Convocatoria a Clubes de Lectura de todo el 
territorio nacional.

• Convocatoria a Voluntariado para realizar 
actividades de animación a la lectura.

• UIPPL – Unidades de Internación de Personas Privadas de Libertad.



UIPPL – Cuerda de Tambores en Punta de Rieles -
Madres con hijos en Colón



Actividad en UIPPL de Punta de Rieles
Colaboración del escritor Ignacio Martínez



UIPPL Paysandú



• Se ha trabajado en Centros de Salud de la capital del país y en 
la regional del PNL (departamentos de Salto y Paysandú).

• Actividades en CAIF (Centros de Atención a la infancia y la 
familia).

• Apoyo a instituciones educativas, públicas y privadas para 
realizar actividades de promoción de la lectura. 

• Concertación para el trabajo en comunidades rurales 
mediante el Departamento de Educación Rural (en 
agrupamientos). 

• Articulación para realizar intervenciones en una comunidad 
rural, fronteriza, afrodescendiente y analfabeta. Actividad 
inicial: trabajo sobre identidad. 

• Participación de escritores, ilustradores, narradores orales, 
coros y grupos de teatro en muchas de estas acciones. 





Actividad con Maestros coordinadores de Centros de Apoyo 
Pedagógico para Escuelas Rurales - CEIP 



Dotación de acervos

• Se redujo casi a la mitad la partida 
presupuestal para la compra de libros 2016-
2017).

• La selección es adecuada para la primera 
infancia, niños y jóvenes. 

• Se han incorporado lecturas vinculadas a 
violencia de género.



Tecnologías de la información y la comunicación

• Cursos virtuales.

• Encuentros por videoconferencia.

• Promoción, mediante instancias mencionadas, 
de booktubers. Realización de actividades 
para la apertura de canales de Youtube.  
Actividad que también favorece la 
participación de bloggers. 

• Dinamización de las redes sociales para 
difundir y proponer actividades. 



Convocatoria para encuentro de booktubers
Clubes de lectura y booktubers como proceso inverso a la propuesta habitual



Actividades con escuelas públicas en el departamento de  Salto



Lecturas en los ómnibus – departamento de Salto



• Debilidades

• Recursos humanos.

• Asignación presupuestal.

• Complejidad del sistema educativo.

• Investigación.


